¿Cómo voy a pagar la
Universidad?
FAFSA; TASFA; Grants; Scholarships; Work Study;
Subsidized Loans.

FAFSA
Aplicación Federal para la Ayuda
Estudiantil Federal.
¿Quién debería de completar la
aplicación de FAFSA?
¿Cómo funciona la aplicación de
FAFSA? ¿Cómo es el proceso de
aplicación?
¿Qué tipo de ayudas puede recibir el
estudiante si completa la aplicación
de FAFSA?

FAFSA
¿Quién debería de completar la aplicación de FAFSA?
Todos deberían de completar la aplicación de FAFSA. Aunque no hayan hecho
las taxas y aunque crean que el estudiante no calificará para la ayuda financiera.
¿Cómo funciona la aplicación de FAFSA? ¿Cómo es el proceso?
FAFSA manda la información financiera a las universidades. Cuando el
estudiante es aceptado a la universidad es universidad va a revisar la información
financiera de cada estudiante. Después de revisar la información la escuela
notificará al estudiante con la cantidad de ayuda que le pueden ofrecer.
¿Qué tipo de ayuda puede recibir el estudiante si completa la aplicación de
FAFSA?
Al completar la FAFSA el estudiante podría recibir subsidios, work-study,
prestamos, y becas.

¿Qué necesito para completar la
aplicación de FAFSA?
El estudiante completa la aplicación
de FAFSA cuando están en el grado
12.
Para completar la aplicación de
FAFSA el estudiante debe tener un
número de seguro social.
El estudiante necesitará la
declaración de impuestos de 2 años
antes de que entren a la Universidad.
(Si están en grado 12 necesitan las
declaraciones del año 2016.)

¿Qué necesito para completar la aplicación de FAFSA?
● El estudiante completa la aplicación de FAFSA cuando están en grado 12. Pueden
aplicar a FAFSA después de Octubre. El estudiante debe completar FAFSA cada año
que esté en la universidad.

● Para completar la aplicación de FAFSA el estudiante debe tener un número de seguro
social. El estudiante debe ser ciudadano americano o residente legal.

¿Qué necesito para completar la aplicación de FAFSA?
Cont.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Paso 1.
fsaid.ed.gov
El estudiante y un padre deberán de creas su cuenta (FSA ID)
*Si el padre no tiene un número de seguro social no tiene que crear un a cuenta.
** Si el estudiante no tiene un número de seguro social o tiene un número de DACA tendrá que
pedir una aplicación de TASFA.
Paso 2.
fafsa.gov
El estudiante comenzará a la aplicación del FAFSA 2018 – 2019.
*Si el estudiante no tiene número de seguro social pondrá 00-000-0000 como el número del padre.
Paso 3.
Si el padre tiene una cuenta de FSA ID firmara el FAFSA del estudiante electrónicamente.
Si el padre no tiene una cuenta FSA ID el estudiante tendrá que imprimir una pagina para firmar que
luego será enviada por correo.

Casos especiales con FAFSA.
¿Qué pasa si no hago las declaraciones de
impuestos todos los años? ¿Me puedo meter en
problemas con el IRS si completo la aplicación de
FAFSA?
¿Qué pasa si el estudiante tiene un número de
seguro social pero los padres no?
¿Qué podemos hacer si el estudiante no tiene un
número de seguro social, si el estudiante es
indocumentado, o si el estudiante tiene un número
de seguro social de DACA?

Casos especiales con FAFSA.
¿Qué pasa si no hago el income-tax todos los años? ¿Me Puedo meter en problemas con el IRS si completo la
FAFSA?
Todos deben de hacer las taxas cada año. Las personas indocumentadas pueden hacer las taxas usando un número de
identificación. El estudiante puede completar FAFSA aunque los padres no hayan hecho el income tax. Una vez que sea
aceptado a la universidad, la universidad va a pedir documentos para verificar la situación financiera del estudiante. FAFSA
y el IRS son entidades separadas y no se comunican. Su información está a salvo.
¿Qué pasa si el estudiante tiene un número de seguro social pero los padres no?
El estudiante comoquiera puede completar FAFSA. Cuando llegue a la sección de las información de los padres, el
estudiante deberá poner el numero de seguro social de los padres como tal 00-000-0000. La única diferencia es que los
padres no podrán firmar electrónicamente; tendrán que imprimir una página, firmarla, y mandarla por correo. La dirección
estará en el documento.
¿Qué podemos hacer si el estudiante no tiene un número de seguro social, si el estudiante es indocumentado, o si
el estudiante tiene un número de seguro social de DACA?
El estudiante tiene que completar la aplicación de TASFA (vea la siguiente diapositiva.)

TASFA
Aplicación de Texas para la Ayuda
Financiera Estudiantil.
¿Cómo es diferente el proceso de
aplicación de TASFA comparado con
el proceso de aplicación de FAFSA?

TASFA
¿Cómo es diferente el proceso de TASFA comparado con el proceso de FAFSA?
La única diferencia es que el TASFA debe ser imprimido y mandado por correo a todas las universidades
a las que sta interesado el estudiante mientras FAFSA manda la información electrónicamente.

Encuentren la aplicación de TASFA en este sitio web: collegeforalltexans.com

Subsidios
Los estudiantes pueden recibir subsidios
al completar la aplicación de FAFSA.
El estudiante no tendrá que regresar el
dinero que reciba en subsidios.
Los subsidios se les otorgan a los
estudiantes cuando tienen necesidad
económica.

Work-Study
Work Study es un tipo de subsidio que recibe el
estudiante por medio de un trabajo en el campus
de la universidad.
¿Cuál es la diferencia entre “Work Study” y
conseguir un trabajo regular para pagar la
universidad?

●

●

Es más fácil conseguir trabajo en el campus
de la universidad cuando el estudiante tiene
Work-Study.
Los trabajos de Work-Study son muy flexibles
con los horarios de los estudiantes.

Work-Study
●

●

Es más fácil que el estudiante consiga trabajo en el campus de la universidad porque el empleador
sólo tiene que pagar una parte del cheque del estudiante. El subsidio paga lo que resta del cheque.
Esto hace que los empleadores quieran contratar a más estudiantes con Work-Study.
Los trabajos de Work-Study son más flexibles que los trabajos regulares porque los empleadores
están en acuerdo con la universidad. Ya que el empleador sólo va a pagar una parte del cheque
deben de darle preferencia al horario escolar del estudiante y a dejarles tomar días libres para
estudiar para los exámenes finales si ellos lo piden.

Scholarships - Becas
Mientras el estudiante aplique a más becas tiene mejores probabilidades de
recibir una.
Todas las becas son diferentes.
Si el estudiante recibe una beca el dinero, lo mandan a la universidad a la que
va a asistir.
Si al estudiante le sobra dinero de las becas después de todos los pagos, le
mandan un cheque al estudiante con el dinero restante.
Muchas becas requieren que el estudiante haya completado una aplicación de
FAFSA o TASFA.

Becas
Recursos:
El sitio web del distrito aldineisd.org tiene una lista de becas a las cuales los estudiantes pueden aplicar.
collegegreenlight.com les da a los estudiantes una lista de becas basadas en sus grados y en sus
intereses.
raise.me es un sitio web de becas donde les dan dinero a los estudiantes por sacar buenos grados en la
escuela. Este es un gran recurso para estudiantes en grados 9, 10, y 11.

Subsidized Loans - Prestamos Subvencionado
Si el estudiante no califica para subsidios y no recibe ninguna beca, la mejor
opción para pagar la universidad son los préstamos subvencionados.
¿Cuál es la diferencia entre un préstamo regular y un préstamo subvencionado?
●
●

El préstamo subvencionado NO acumula intereses hasta 6 meses después
de que el estudiante se gradúa.
No tienen que hacer pagos hasta 6 meses después de que el estudiante se
gradúe, PERO puede hacer pagos cualquier mes si usted quiere.
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